
PATRULLA VERDE

¡Siempre alerta!
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Datos personales

Fecha de nacimiento: 25-05-1967

Dirección: Plaza Rafael Salazar nº 7 Villanueva del Ariscal 
41808 Sevilla

Doctora en Bellas Artes universidad de Sevilla 1996

Desarrolla su carrera profesional como docente en 
institutos de Andalucía desde el año 1998 como profesora 
de Dibujo siendo la actividad artística personal y la 
docencia una unidad indisoluble aunando creatividad y 
educación.

Autora del blog mayalenpiqueras.com desde 2009 Premio 
Espiral Edublog 2011.
Finalista premio espiral 2021.



Memoria

El propósito con el que se inicia este proyecto, es ahondar en las prácticas 
educativas artísticas vigentes desde la perspectiva del arte contemporáneo 
más actual. Aunar la conciencia ecológica y el arte en un proyecto escolar para 
cambiar las rutinas incívicas que degradan el centro promoviendo una campaña 
de limpieza y cuidado de las instalaciones donde desarrollamos nuestra 
actividad educativa.

Trabajar con objetos de desecho dándoles una nueva vida para intervenir 
los espacios de mi centro educativo con distintas creaciones que procuren la 
interacción con el público utilizando las nuevas tecnologías. El objetivo intenta 
llegar a despertar la conciencia cívica del alumnado.

¿Estas cansado de repetir una y otra vez las
mismas cosas?. Esta patrulla te ofrece una
solución. No se cansan, siempre animosos,
¡implacables al desaliento!.

La patrulla verde consiste en una serie de esculturas realizadas casi en su 
totalidad con material reciclado y utilizando la técnica del “Tape esculture”. A 
partir del cuerpo de una persona que sirve de modelo, se va forrando por partes 
con cinta adhesiva, se desmolda, se montan las piezas de nuevo y se rellena 
para dar consistencia con papeles usados.
Estas esculturas están colocadas al lado de las papeleras del centro y hablan, 
cantan o gritan alentado al que pasa a que use las papeleras.
Las esculturas disponen de un detector de presencia grabable que cuando 
alguien pasa por su lado se activa y la escultura comienza a hablar, instando 
a las sorprendidos paseantes que escuchan hablar a un muñeco, a tirar los 
papeles correctamente a la basura.

Las grabaciones están recreadas de forma simpática, cantan, dicen pequeños 
insultos de forma que la risa está asegurada. El alumnado pasa una y otra vez 
sólo para oír cambiar el reclamo del personaje.
La patrulla basura se va moviendo por el instituto creando a su alrededor 
divertimento.
Con humor queremos convertir la obligación en juego posibilitando el cambio de 
malos hábitos.







Enlaces web

 » Album de fotos en google
Álbum de fotografías de la realización por parte de las esculturas con la 
técnica del tape esculture. Algunas son las protagonistas de la patrulla 
basura y otras pertenecientes a otra instalación relacionada.

 » Álbum Patrulla Verde 
Álbum de fotografías de las esculturas

 » Transformarte te quiero en colores
Explicación del proyecto de intervención artística en las zonas comunes del 
centro educativo con distintas instalaciones que permitieran la interacción 
del alumnado utilizando las nuevas tecnologías. Se trataba de aprovechar 
el carácter transformador del arte para cambiar conductas incívicas en 
el centro escolar, educando en el uso responsable de los residuos que los 
propios alumnos y alumnas generaban.

 » Tape esculture nuestro tutorial
Realización de un tutorial para realizar la técnica del tape esculture en un 
centro escolar. Se explica paso a paso, con imágenes del propio alumnado 
trabajando, como poder realizar esta técnica de modelado de un cuerpo en 
un centro escolar, con ideas para solventar las limitaciones impuestas por 
el tiempo de la hora de clase, la gestión del espacio dentro y fuera del aula, 
incluso el almacenamiento.

 » Patrulla verde siempre alerta
Pequeño video de las esculturas parlantes en acción. El paso de personas 
cerca de las esculturas activa el detector de presencia creando sorpresa y 
risas en los que pasan a su lado. Los mensajes de las esculturas varían a 
cada nuevo paso al tener grabados hasta seis pistas de audios distintos que 
se cambiaban cada cierto tiempo originando gran expectación.

https://photos.app.goo.gl/b8RYfdsgrAowFgNj6
https://photos.app.goo.gl/Wi6AAP9P9PLWPhe49
https://youtu.be/czNNarSWd4U
https://youtu.be/mhUYD2walKA
https://youtu.be/FI0aFb4M-bI
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Ficha técnica

Técnica
Esculturas realizadas mediante Tape esculture 
y Acumulación.

Materiales: Cinta de embalar adhesiva, 
materiales plásticos de desecho, ropa y calzado 
viejo para reciclar, papeles usados, detector de 
presencia grabable.


